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Resumen 

Gentianella quipuscoana, una nueva especie del Perú, la cual se describe aquí, es aparentemente 
ginodioica. De los especímenes vistos en este estudio, las flores de unos eran solamente pistiladas 
y las de otros eran bisexuales. En G. dacrydioides, del sur de Ecuador, las flores de algunas plantas 
son bisexuales, mientras que de otras son unisexualmente pistiladas, lo que indica que la especie 
también es ginodioica. 

Palabras clave: Colombia, Ecuador, Gentianaceae, Gentianella, ginodioecia, Perú. 

Gentianella quipuscoana, a new species from Perú described here, appears to be ginodioecious. Of 
the specimens seen in this study, some bore pistillate flowers only and others bore bisexual flowers. 
In G. dacrydioides, of Southern Ecuador, the flowers of some plants are bisexual and those of other 
plants are umsexually pistillate, indicating that this species likewise is gynodioecious. 

Introducción 

El género Gentianella Moench 
(Gentianaceae, tribu Gentianeae, subtribu 
Gentianinae según Struwe 2014) comprende 
unas 250 especies, de las cuales más de 90 
son nativas de los Andes del Perú. Con la 
continua exploración en América del Sur, se 
siguen descubriendo nuevas especies, sobre 
todo en el norte del Perú. 

Aunque en la mayoría de las especies de 
Gentianella todas las flores son bisexuales, 
se conocen por lo menos cuatro sistemas 
reproductivos en el género. Hasta ahora, en 
América del Sur las plantas con las flores 
unisexuales se conocían solamente entre las 
especies de Argentina y Bolivia (Gilg 1916; 
Filippa & Barboza 2006; Pringle 2011). Este 
sistema no se conocía entre las especies de 
hojas angostas y densamente espaciadas, 
las cuales constituyen el grupo Rotatae- 
Fruticulosae de Gilg (1916). En el presente 
estudio se da a conocer la presencia de 
plantas unisexuales en una nueva especie 
del Perú, la cual se describe aquí como G. 
quipuscoana, así también en G. dacrydioides 
(Gilg) Weaver & Rüdenberg de Ecuador. 
Las dos especies se pueden relacionar con el 
grupo Rotatae-Fruticulosae. 

Materiales y métodos 

Los especímenes descritos aquí, se 
hallaron entre algunos ejemplares recibidos 
para su identificación. Los acrónimos de los 
herbarios son citados según Holmgren & 
Holmgren (1998). 

Resultados 

Gentianella quipuscoana J. S. Pringle 
sp. nov. (Figs. 1, 2, 3) 

TIPO: PERÚ. Dpto. Amazonas. 
Prov. Chachapoyas. Trail to Laguna de 
Los Cóndores, surroundings of Laguna 
Esperanza/Siete Lagunas, partly burnt 
Neurolepis páramo with small forest 
fragments on limestone, 06°48,44"S, 
077°42'59"W, 3275-3500 m, 26-VI-2010, R. 
IV. Biissmann, A. Glenn, C. Chait, & C. Vega 
Ocaña 16510 (Holótipo: HAM [bisexual]; 
Isótipo: MO). 

Diagnosis 

Suffrutex verosimiliter gynodioecius 
Gentianella eruotlianma (Gilg) Zarucchi, G. 
fruticulosa (Dombey ex Weddell) Fabris ex J. 
S. Pringle, et G. radicata (Griseb.) J. S. Pringle 
simáis, a G. ericotliamna et G. fruticulosa 
corollis profundius lobatis, a G. fruticulosa 
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de G. quipuscoana por las ramitas muy 
pequeñas en las axilas distales, y G. coccínea 
y G. ericoides se distinguen de G. quipuscoana 
por sus corolas rojas. En G. gramínea 
(Kunth) Fabris, de los Dptos. Amazonas 
y Cajamarca, y en G. oreosilene (Gilg) J. S. 
Pringle (inclusive Gentiana paclnjstemon 
Gilg), de los Dptos. Amazonas, Ancash, y 
La Libertad, los tallos y los márgenes de las 
hojas así como de los lóbulos calicinos son 
glabros, y los entrenudos superiores son 
mucho más largos que los inferiores. En G. 
chlorantha J. S. Pringle, del Dpto. Amazonas, 
los lóbulos calicinos son oblongos, la corola 
es verdosa, de 14-18 mm, los pelos corolinos 
son muy pocos o ausentes y el ovario es 
estipitado. 

También de hábito parecido es G. 
dacnjdioides. Esta especie se describió 
(como Gentiana dacnjdioides Gilg) de 
Colombia (Gilg 1896), pero, aunque más 
comparaciones sean convenientes, parece 
que las plantas del sur de Ecuador no 
se pueden distinguir taxonómicamente 
(Pringle 1995; este estudio). A lo menos 
en Ecuador, parece que esta especie es 
ginodioica; unas plantas tienen las flores 
pistiladas solamente (Fig. 4A-D) y otras 
plantas tienen las flores bisexuales (Fig. 4 
E-H). En las flores bisexuales los óvulos y el 
polen son bien desarrollados, mientras que 
en las flores unisexualmente pistiladas los 
estaminodios son pequeños, con las anteras 
encogidas y vacías. 

Todos de los especímenes ecuatorianas 
de G. dacnjdioides vistos en este estudio 
provenían de la Provincia de Azuay o de la 
frontera Azuay-Morona-Santiago. De estos, 
Barclay y Juajibioy 8631 (MO) y Harling 25969 
(GB, HAM, MO) constituyen solamente 
las plantas unisexualmente pistiladas; 
Jorgensen et al 1869 (MO) y Camp E-726 (NY) 
constituyen solamente las plantas de flores 
bisexuales; y Barclay y Juajibioy 8695 (MO) y 

van der Werjfy Gudiñio 11445 (AAU, HAM, 
MO) incluyen unas plantas unisexualmente 
pistiladas y otras plantas de flores bisexuales. 
De los especímenes de Colombia, de los 
Departamentos Cauca, Nariño y Putumayo, 
Barclay y Juajibioy 9473 (MO), Benanides y 
Ramírez 4397 (MO), Cuatrecasas 11717 (F), 
García Barriga et al. 18578 (MO), von Sneidern 
1884 (GH), y Weaver 2655 (A, MO) tienen 
las flores bisexuales. Cuatrecasas 19003 (F) 
tienen las flores unisexualmente pistiladas, 
y Foster y Foster 2047 (A) incluyen plantas 
unisexualmente pistiladas y plantas de 
flores bisexuales. 

En Gentianella dacnjdioides, a diferencia 
de G. quipuscoana, los tallos y los márgenes 
de las hojas y de los lóbulos del cáliz son 
glabros. Además, las hojas son ovadas a 
elíptico-romboidales, no arqueadas, de 4-7,5- 
2-4 mm, y son más crasas y más lustrosas 
que las hojas de G. quipuscoana. Los lóbulos 
del cáliz de G. dacnjdioides son oblongos con 
las venas no sobresalientes, los lóbulos de la 
corola son proporcionadamente más ancho, 
el ovario es estipitado, y faltan los pelos 
corolinos (Fig. 4). 

Etimología 

El epíteto específico honra el Blgo. Victor 
Quipuscoa Silvestre, de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, 
el recolector principal de unos parátipos, 
incluso el primero ejemplar de la especie 
que vi, por sus estudios de la flora del Perú. 
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Fig. 1. Gentianella quipuscoana en Dpto. San Martín, Perú. Fotografiada por Blanca 
León. 
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Fig. 2. Gentiamlla quipuscoana, ejemplares de herbario, ilustrando variabilidad en el 
hábito. 
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Fig. 3. Gentianella quipuscoana. A. Hoja mediocaulinare. B. Parte del cáliz. C. Parte de 
la corola de una flor pistilada, con estaminodios del tamaño predominante. D. Pistilo 
funcional, de la misma flor. E. Estaminodio más largo, con antera estéril. F. Parte de 
la corola de una flor bisexual, con un estambre fértil. G. Pistilo funcional de una flor 
bisexual. Todas vistas adaxiales. Dibujadas de Sagastegui A. et al. 16366, HAM (A-D), 
Quipuscoa S. et al. 2600, HAM (E), y León & Young 5134, HAM (F-G). 
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Fig. 4. Gentianella dacrydioides. A-D. De una planta de flores unisexualmente pistiladas. 
A. Hoja mediocaulinare. B. Parte del cáliz. C. Parte de la corola con estaminodio estéril. 
D. Pistilo receptivo. E-H. De una planta de flores bisexuales, en la fase estaminada. E. 
Parte del cáliz. F. Parte de la corola con estambre fértil, con la antera deflexa. G. Estambre 
fértil con la antera en la posición erguida. H. Pistilo. Dibujadas de van der Werff& Gudifío 
11445. HAM. 
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